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AGENDA  

MAÑANA  

8:45  Entrega de acreditaciones. 

9:00 Apertura y Bienvenida. 

9:30 Primera parte: Centros de Investigación y proyectos CONSOLIDER  

9:30 Centro para la coordinación, desarrollo y gestión de la I+D  en nanociencias en 
el País Vasco.  

9:40 Aplicaciones biomédicas de la nanotecnología. 

9:50 Nanociencia molecular. 

 Turno de preguntas 

10:10 Dispositivos optoelectrónicos y fotovoltaicos híbridos para energías renovables. 

10:20 Materiales avanzados y nanotecnologías para dispositivos y sistemas 
eléctricos, electrónicos y magnetoelectrónicos. 

10:30 Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear. 

 Turno de preguntas 

10:50 Pausa café - networking 

11:20 Nanolight.es; Light Control on the Nanoscale. 

11:30 Laboratorio Subterráneo de Canfranc; física de astropartículas.  

11:40 Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia.  

 Turno de preguntas 

11:50 Segunda parte: Empresas  

11:50 Principia Technologies Valencia.  

 

 

12:00 Grupo General Cable Sistemas. S.A.  

12:10 Acciona Infraestructuras S.A.  

 Turno de preguntas 

12:30 Grupo Antolín Ingeniería S.A.  

12:40 DAS Photonics S.L. 

12:50  Nanotech Fund 

 Turno de preguntas 

13:10 Almuerzo - networking 

TARDE 

14:10 Fritta S.L.  

14:20 Nanogap Sub NM Powder S.L.  

14:30 Activery Biotech S.L.  

14:40 Tolsa S.A. 

 Turno de preguntas 

15:00  Mesa redonda y conclusiones 

 

  

Universidad Politécnica de Valencia; Ciudad Politécnica de la Innovación; Camino de Vera s/n. Entrada por C/Ingeniero Fausto Elio – frente al NO 28; Edificio 8E, Cubo Rojo; Tercera Planta. 

Se ruega confirmación; plazas limitadas; info@circulocpi.es; 96 387 98 86 // Ext. 78284  
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INFORMACIÓN SOBRE PONENCIAS 

Primera parte: Centros de Investigación y proyectos CONSOLIDER 

Centro para la coordinación, desarrollo y gestión de la I+D  en nanociencias en el País Vasco (CIC nanoGUNE Consolider) 

Áreas de actividad: 

• Investigación básica de nanoestructuras y estructuras de baja dimensionalidad. 

• Síntesis, funcionalización, ensamblado y nanofabricación de nanomateriales (nanopartículas, nanotubos, 
capas delgadas, nanocomposites) y materiales nanoestructurados. 

• Desarrollo de nanodispositivos y su incidencia en electrónica molecular, spintrónica, nanomagnetismo y 
nanofotónica. 

• Nanopartículas biofuncionales y nanobiotecnología. 

Centros:  

Universidad del País Vasco (coordinador) Centro de Estudios 
e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa, Centro de 
Tecnologías Electroquímicas, Unidad de Física de Materiales 
(CSIC - Universidad Politécnica de Valencia- Universidad del 
País Vasco), Donostia International Physics Center, 
Fundación INASMET, LABEIN Tecnalia. 

Aplicaciones biomédicas de la nanotecnología 

Áreas de actividad: 

• Desarrollo de procesos de micro y nanofabricación basados en técnicas “Top-down” y obtención de 
nanomateriales con distintas funcionalidades en aplicaciones Biomédicas.  

• Desarrollo de nanotecnologías aplicadas al suministro local de fármacos, mejora del diagnostico “in vivo” 
mediante la vehiculización de los agentes de contraste en MRI (Magnetic Resonance Imaging) e “in-vitro” 
mediante el diseño de biosensores y de plataformas multisensoras (Lab-on-chip) que puedan detectar 
enfermedades en puntos de atención sanitaria primaria.  

Centros:  

Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de 
Aragón, Universidad de Zaragoza (coordinador). Centro 
Nacional de Microelectrónica de Barcelona (CSIC), Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (Universitat de Barcelona - 
Universitat Politécnica de Catalunya- Generalitat de 
Catalunya), Instituto Catalán de Nanotecnología (Universidad 
Autónoma de Barcelona –Generalitat de Catalunya), Instituto 
de Carboquímica (CSIC), Instituto de Ciencia de Materiales 
de Aragón (CSIC- Universidad de Zaragoza), Instituto de 
Ciencia de Materiales de Barcelona (CSIC), Instituto de 
Nanociencia de Aragón (Universidad de Zaragoza), Instituto 
de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de 
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo. 
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Nanociencia molecular  

Áreas de actividad: 

• Diseño, síntesis y caracterización de moléculas y materiales supramoleculares y nanoparticulados con 
funcionalidades electrónicas, magnéticas  o biológicas. 

• Fabricación y funcionalización de superficies de nanopartículas y otros nanomateriales a partir de una 
aproximación molecular. 

• Deposición y organización de moléculas y nanomateriales en superficies de substratos orgánicos e 
inorgánicos; estudio de sus interacciones y  autoorganización. 

• Determinarción de propiedades estructurales, funcionales, electrónicas y magnéticas en condiciones de 
muy baja temperatura, medio líquido o ultra alto vacío y simulación teórica. 

• Estudio de aplicación como dispositivos nanomecánicos, en electrónica molecular (como  OLEDs, láseres 
y  células solares), en química (como sensores moleculares) y en medicina (como agentes de contraste en 
imaginería de resonancia magnética o como bio-sensores en terapias antitumorales por hipertermia). 

Centros:  

Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València 
(Coordinador) Grupo Materiales Moleculares Orgánicos del 
Dpto. de Química Orgánica de la Universidad Complutense 
de Madrid, Grupo Ftalocianinas y Materiales Moleculares del 
Dpto. de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Laboratorio de Superficies de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Instituto de Magnetismo Aplicado de la 
Universidad Complutense de Madrid, Grupo Intercentros de 
Bajas Temperaturas del Dpto. de Física de la Materia 
Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid, Grupo 
Biología Estructural y Biofísica Molecular del Dpto. de 
Estructuras de Macromoleculas del Centro Nacional de 
Biotecnología, Grupo de Termomagnetismo del Instituto de 
Ciencia de los Materiales de Aragón, Grupo de la Materia 
Condensada del Dpto. de Física Aplicada de la Universidad 
de Alicante 

 

Dispositivos optoelectrónicos y fotovoltaicos híbridos para energías renovables 

Áreas de actividad: 

• Realización de dispositivos optoelectrónicos modernos tales como las células solares moleculares y diodos 
orgánicos luminescentes (OLEDs).  

• Preparación de substratos, formación de nanoestructuras de óxido metálico semiconductor, síntesis de 
elementos moleculares de funcionalización y materiales poliméricos, análisis de morfologías, control de 
materiales orgánicos conductores e interfases.  

• Integración de estos elementos en dispositivos completos a escala de laboratorio, incluyendo células 
solares de colorante (Grätzel), células solares completamente orgánicas, LEDs híbridos orgánico-
inorgánico, celdas electroquímicas emisoras de luz (LECs) y OLEDs integrados con otros dispositivos. 

Centros:  

Universidad Jaume I (coordinador) Fundación Cidetec, 
Institut de Ciències Fotòniques, IKERLAN, Instituto Catalán 
de Investigación Química, Universidad Miguel Hernández, 
Instituto Universitario de Electroquímica de la Universidad de 
Alicante, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad 
Pablo de Olavide, Universidad Politécnica Catalunya, 
Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad Rovira i 
Virgili. 
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Materiales avanzados y nanotecnologías para dispositivos y sistemas eléctricos, electrónicos y magnetoelectrónicos 
Áreas de actividad: 

• Energía eléctrica (sistemas superconductores de potencia) 

• Electrónica e Informática (Magnetoelectrónica-Nanomagnetismo) 

Grupos de trabajo:  

• Fabricación de nanoobjetos mediante autoorganización, nanoplantillas y litografía,  

• Producción inteligente de materiales nanoestructurados y nanocomposites con nuevas funcionalidades,  

• Análisis avanzado de materiales y nanoestructuras,  

• Teoría, modelización y simulación de materiales y nanoestructuras,  

• Nuevos dispositivos y sistemas eléctricos, electrónicos y magnetoelectrónicos.  

Centros:  

CSIC Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 
(coordinador) Consorcio Escuela Industrial de Barcelona, 
Escola Universitària Salesiana de Sarrià, Instituto de Ciencia 
de Materiales de Madrid (CSIC), Instituto de Microelectrónica 
de Barcelona (CSIC Centro Nacional de Microelectrónica), 
Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de 
Cataluña, Universidad Rovira i Virgili. 

 

 

Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear 

Áreas de actividad: 

• Coordinación de los grupos científicos españoles en las investigaciones punteras en Física de Partículas, 
Astropartículas y Nuclear. 

• Física de partículas con aceleradores: LHC (CERN) International Linear Collider. 

• Física nuclear en grandes instalaciones internacionales: FAIR (GSI) 

• Física de neutrinos y astropartículas: AUGER, LSC, MAGIC. 

• Desarrollo de instrumentación avanzada y métodos de detección. 

• Aplicaciones tecnológicas.  

Centros:  

Instituto de Física Corpuscular (CSIC – Universidad de 
Valencia) (coordinador) Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Centro 
Nacional de Aceleradores (CSIC – Universidad de Sevilla – 
Junta de Andalucía), El Instituto de Matemáticas y Física 
Fundamental (CSIC), Instituto de Ciencias del Espacio 
(CSIC), Instituto de Estructura de la Materia (CSIC), Instituto 
de Física de Altas Energías (UAB), Instituto de Física de 
Cantabria (CSIC- Universidad de Cantabria), Instituto de 
Física Teórica (CSIC- Universidad Autónoma de Madrid), 
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (CSIC Centro 
Nacional de Microelectrónica), Instituto Gallego de Física de 
Altas Energías (USC), Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad de 
Barcelona, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, 
Universidad de las Islas Baleares, Universidad de Murcia, 
Universidad de Oviedo, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de 
Sevilla, Universidad de Zargoza, Universidad del País Vasco, 
Universidad Politécnica de Cataluña, Universitat Ramon Llull. 
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Nanolight.es; Light Control on the Nanoscale. 

Áreas de actividad: 

• Óptica de plasmones superficiales, transmisión óptica extraordinaria, plasmones de partículas metálicas y 
Nano-antenas, metamateriales nano-estructurados, control espacio-temporal, fuentes ópticas nano-
estructuradas, hilos moleculares fotónicos, localización de luz en sistemas desordenados, fuerzas 
plasmónicas y fotónicas. 

Orientación: 

• Micro- y nano-fabricación directa de redes y cadenas de nano-agujeros y nano-partículas, resonadores que 
se comporten como antenas ópticas, guías de ondas plasmónicas y, como objetivo último, circuítos ópticos 
densos.  

• Autoensamblado de moléculas orgánicas fluorescentes, puntos cuánticos luminiscentes y nano-partículas 
metálicas como elementos básicos de fuentes de luz, que actuarán como emisores de fotones individuales 
y que serán tratados con métodos de detección de una moléculas individuales. 

Centros:  

Institut de Ciències Fotóniques(coordinador) CSIC: Instituto 
de Ciencias de Materiales, Madrid. CSIC: Instituto de Óptica, 
Madrid. Unidad Asociada CSIC-ICMM a la Universidad 
Politécnica de Valencia. Universidad Autónoma de Madrid.  

Laboratorio Subterráneo de Canfranc; física de astropartículas. 

Áreas de actividad: 

• Desarrollo de instrumentación avanzada relacionada con elementos nobles tales como neón, argón y 
xenón así como técnicas innovadoras para la caracterización de la señal y rechazo del ruido de fondo en 
búsquedas de procesos raros. 

• Construcción de un acelerador de 3-5 MeV y su correspondiente instrumentación con vistas a la 
investigación física de neutrinos solares, física de evolución estelar y de supernovas.  

• Realización de estudios fenomenológicos con el objetivo específico de demostrar que el LSC podría 
albergar en el futuro un gran experimento dedicado a la física de partículas y astropartículas (neutrinos 
atmosféricos, observación de supernovas, desintegración del protón y oscilaciones de neutrinos).  

Centros:  

Dpto. Estructura y Constituyentes de la Materia (coordinador) 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, Instituto de Física de Altas Energías, Instituto 
de Física Corpuscular (CSIC-UV), Instituto de Física Teórica 
(CSIC-UAM), Laboratorio Subterráneo de Canfranc, 
Universitat de Barcelona, Universidad de Granada, 
Universidad de Gerona, Universidad de Zaragoza, 
Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Santiago 
de Compostela. 
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Ingeniería de metamateriales 

Áreas de actividad: 

• Generación de nuevos conocimientos y desarrollo de nuevas aplicaciones en base a los metamateriales, 
tanto desde el punto de vista electromagnético (rangos de microondas, terahertz, y óptica) como acústico. 

• Nuevas ideas y técnicas para el diseño de superlentes, superprismas, invisibilidad, antenas, filtros, etc. 

• Aplicación en comunicaciones inalámbricas y ópticas, la imagen y diagnóstico médico, los sensores, la 
seguridad, espacio y defensa, etc.  

Centros:  

Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad 
Politécnica de Valencia (coordinador) Universidad Pública de 
Navarra, Centro de Investigación en Metamateriales para la 
Innovación en Tecnologías Electrónica y de Comunicaciones 
(CIMITEC) de la Universitat Autòmoma de Barcelona, 
Universidad de Sevilla, CSIC Instituto de Estructura de la 
Materia, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de 
Málaga, Universidad Politécnica de Madrid. 

 


